Una plataforma tecnológica que te
conecta con niños y familias en crisis

COMO FUNCIONA CAREPORTAL
La familia necesitada

CUIDA DE CADA NIÑO

es visitada por

CarePortal crea conexiones dentro de los círculos de
atención que rodean al niño aislado. Las familias,
iglesias, y comunidades se unen para crear un ambiente
saludable para cuidar de los niños. Porque cada
niño importa.

Un trabajador social

ingresa una necesidad

Círculos de cuidado

CarePortal
Comunidad | Respondedores
comunitarios que ayudan
a proveer necesidades.

Un trabajador social identifica una necesidad de alto impacto
de un niño o familia local en crisis; como una cuna para una
nueva mamá que intenta reunificar a su familia o un mentor
para un joven que está en proceso de transición del cuidado
temporal (Foster Care).
Envían una solicitud a través de CarePortal, la cual notifica
inmediatamente a las iglesias locales y miembros de la
comunidad más cercana que se han unido a la red.

Cada iglesia puede responder directamente al trabajador
social para satisfacer la necesidad o pueden involucrar a
otras iglesias y socios comunitarios que quieran ayudar.

comparte la necesidad con

Iglesia | Respondedores de la iglesia
que conectan con la familia
y la fortalecen.
Familia | Los cuidadores
(biológicos, familiares,
de crianza o adoptivos)
que cuidan al niño.

Las iglesias locales

se aseguran que

La familia es ayudada

“La cuerda de tres hilos no se
rompe fácilmente.” Ecl. 4:12

Ya sea que se trate de una sola iglesia que responde o
de una comunidad de iglesias, empresas e individuos
que trabajan juntos, CarePortal hace conexiones vitales
posibles a través de una plataforma fácil de usar.
Cada solicitud presenta la oportunidad para que las
iglesias establezcan conexiones significativas. A veces, las
conexiones significan satisfacer una necesidad en el
momento adecuado. En otras ocasiones, la conexión
inicia relaciones que cambian vidas.

HAZ UNA CONEXIÓN
Prevención

Acogida

Adopción

Transición

Cuando las iglesias locales se esfuerzan por satisfacer las necesidades
tangibles de los niños y las familias locales en crisis, la historia sólo
comienza. La siguiente cuadrícula proporciona una ventana para ver

Nivel 1
Físico Proporcione recursos para estabilizar el entorno de los niños
y sus cuidadores.

las posibilidades de apoyar a niños vulnerables y familias en crisis, en
todo el espectro del bienestar infantil.
Los miembros de la iglesia que utilizan la plataforma CarePortal

Nivel 2

Relacional Apoye a los niños y las familias a través de tiempo y relaciones.

descubrieron que: aumenta el nivel de conciencia sobre las
necesidades de los niños y las familias que sufren en su
comunidad, aumenta la acción al facilitar la asistencia a las familias,

Nivel 3
Familia Abra su hogar a niños o familias de forma temporal o permanente.

y crea conexiones significativas con aquellos a quienes ayudan*.
* Según una encuesta de mayo del 2020, completada por Brown School
Evaluation Center en la Universidad de Washington.

SERVIR A LOS NIÑOS ES
MUCHO MÁS FÁCIL
”“Lo mejor que puede suceder en la iglesia
es cuando las misiones llegan directamente
a su puerta... esto restablece lo que la
iglesia es para la sociedad”.
— Pastor Dennis Graham-Parker, NY

Aplicación Multilingüe
La aplicación de CarePortal permite a los
trabajadores sociales y a los respondedores
colaborar aún más rápido y más fácil para
atender a los niños y las familias en crisis.

LO QUE HACES
IMPORTA

RECURSOS PARA
AYUDARLE A SERVIR
Entrenamiento Justo A Tiempo
Los respondedores están equipados con videos rápidos de
capacitación, específicos para cada solicitud. La plataforma
brinda consejos relevantes de los principales expertos en
respuesta. Esta capacitación los guía para prepararse e
informarse mientras hacen conexiones significativas.
.

Juntos podemos tener un impacto colectivo en las vidas de
innumerables niños y familias en crisis. Los trabajadores
sociales se sienten abrumados a diario por las necesidades de
los niños y las familias en sus comunidades. CarePortal
conecta a los niños necesitados con personas que
desean ayudar.
Ya sea una iglesia, una organización sin fines de lucro,
una agencia de servicio para niños, una empresa o una
persona que se preocupa, existe una oportunidad para que
usted marque la diferencia al unirse al movimiento para
brindar cuidado a cada niño.

“Todo lo que hiciste por uno de estos más pequeños ... por mí lo hiciste”
— Jesus | Mateo 25:40

EXPANDA SU
ALCANCE
CarePortal equipa a iglesias y ministerios que tienen un
corazón inclinado a la ayuda de niños y familias locales
en crisis. Con el respaldo de la tecnología, la
capacitación y el apoyo de CarePortal, cada iglesia en
nuestra red se compromete a orar, dar y servir. Las
iglesias también pueden identificar y enviar necesidades
que se encuentren dentro de su propia iglesia y
comunidad a través de las funciones de Necesidades de
la Iglesia.

Las iglesias tienen la opción de utilizar una tarjeta
CarePortal, que permite a sus equipos recibir fondos
directamente de los respondedores en su iglesia y la
comunidad circundante para satisfacer necesidades.
CarePortal se encarga de manejar las cartas de impuestos
y donaciones para simplificar el proceso.

Active su iglesia
Abra las puertas de su ministerio para recibir necesidades
que apoyen a los miembros más vulnerables de su
comunidad. El 89% de los encuestados estuvieron de
acuerdo en que CarePortal facilitó el proceso de ayuda a
los niños/familias en su comunidad.*

Conviértase en un campeón comunitario
Su empresa u organización pueden obtener
acceso a las necesidades en su comunidad y
lograr un impacto significativo.

Conviértase en una agencia solicitante
ISi es una agencia pública o privada que trabaja a favor
de personas en crisis, puede inscribirse para solicitar
apoyo. Los diferentes tipos de agencias de servicio
infantil se benefician del uso de CarePortal para atender
a más niños, aumentar la moral del trabajador social, y
evitar costos.

Obtenga más información
en CarePortal.org

